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1. Resumen 

 

Esta investigación presenta una integración de la gestión de activos (Asset Management) 

y el mantenimiento centrado en confiabilidad (Reliability Center Maintenance - RCM), 

como una propuesta para plantear una metodología o plan estructurado en la gestión del 

mantenimiento, en una industria de transformación de plásticos. Se busca establecer si 

dicha metodología lograría ser aplicada a medianas y grandes industrias colombianas, 

caracterizadas por tener producciones ininterrumpidas, donde una falla puede representar 

el paro de la producción, con las implicaciones que esto conlleva. De esta manera el 

Asset Management utiliza técnicas y herramientas de análisis de confiabilidad para 

optimizar el desempeño de los activos. Por otra parte, el RCM es una estrategia de 

análisis sistemática, objetiva y documentada, que se centra en la función que realizan los 

equipos, donde el objetivo principal es hacer que los esfuerzos de mantenimiento sean 

dirigidos a mantener dicha función, más que los equipos mismos. Aún así, el tema de la 

gestión del mantenimiento, se ha visto opacada en las compañías por ser un área que 

consume grandes cantidades de recursos, que desde el punto de vista contable solo 

refleja gastos y que no es visto como una inversión a largo plazo. Con esta propuesta se 

analiza si es posible cambiar, no solo esta percepción, sino también transformar el 

impacto que tiene la gestión de mantenimiento al interior de las empresas, donde se 

convierte en un mecanismo que minimiza las pérdidas en producción. Es importante 

resaltar que las empresas de América Latina son cada vez más conscientes de la 

necesidad de utilizar una estrategia para la gestión del mantenimiento, con el fin de que 

sus activos cumplan con los requerimientos de confiabilidad y disponibilidad al menor 

costo posible (Duarte, 2006), lo que hace oportuno el planteamiento de este proyecto.   

Palabras Clave: Mantenimiento, RCM (Reliability Center Maintenance), Asset 

Management. 
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2. Introducción 

 

Si se busca el significado de la palabra mantenimiento es posible remitirse a alguna de las 

cinco definiciones que aporta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre las 

que se encuentran: “efecto de mantener o mantenerse” o también “conjunto de 

operaciones o cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., 

puedan seguir funcionando adecuadamente” (2012). Desde el punto de vista de Moubray 

(2007) se trata del “asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus 

usuarios quieren que hagan” (p.7), lo que muchas veces no se ve reflejado en las 

pequeñas y medianas industrias colombianas, donde por medio un mantenimiento 

correctivo se generan sobrecostos no solo en la producción sino también en las acciones 

propias del mantenimiento.   

Es importante resaltar que las empresas de América Latina se hacen cada vez más 

consientes del impacto económico que esto acarrea, dándose a la tarea de buscar nuevas 

posibilidades en el campo del mantenimiento (Duarte, 2006).     

Así, la estrategia planteada mundialmente es la de reconocer la gestión de mantenimiento 

como un negocio (Lino, 2007), donde los gerentes de esta área, necesitan asegurar que 

sus actividades se encuentren optimizadas, con el fin de que sus activos cumplan con los 

requerimientos de confiabilidad y disponibilidad del negocio, al costo más bajo posible 

(Duarte, 2006).  

Es en el área de mantenimiento donde factores como: recursos, indicadores, personal, 

experiencia, historiales, registros, seguimiento, costos e información específica de 

equipos; deben administrarse eficazmente, pues de lo contrario el resultado puede 

representar no solamente grandes pérdidas de dinero, sino también de vidas y generar un 

impacto nocivo en el medio ambiente (Navitas, 2008). 

En las grandes industrias colombianas, ya sean petroleras, manufactureras o alimenticias, 

se invierten importantes cantidades de dinero para la actualización de sus sistemas de 

información, que sirven como base para el control de los diferentes equipos que se 

encuentran en campo o planta. El rango puede oscilar entre los US$ 50.000 y los  

US$ 125.000 dólares (Navitas, 2008), solamente para la recolección y jerarquización de la 

información de los equipos existentes, sin contar con la estrategia de aplicación de 

programas de mantenimiento apropiado para cada empresa. Lo anterior se realiza en la 

búsqueda de alcanzar la confiabilidad de los equipos, donde además de maximizar su 

vida útil, se generen ventajas competitivas permitiendo que la compañía entregue un 

servicio optimo, con mínimas interrupciones y mayores márgenes de ganancia.   

Es diferente la realidad para las para las pequeñas y medianas empresas colombianas, 

que cuentan con limitados recursos para invertir en tecnología de punta o estrategias 

avanzadas para la gestión del mantenimiento, por lo que se hace necesario buscar 

soluciones alternativas que den respuesta efectiva a sus necesidades. 
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Por lo anterior, “en el ámbito del mantenimiento, cualquiera sea la rama de la industria de 

que se trate, es habitual encontrar abundancia de especialistas con sólidos conocimientos 

y experiencias para resolver eficientemente problemas de campo. Sin embargo, esto está 

acompañado de una notoria falta de herramientas integrales para la gestión de la 

actividad que permitan orientar los esfuerzos y los recursos, así como reducir los Costos y 

el Riesgo” (Troffé, 2007). 

Al hablar de las herramientas integrales, lo anterior se refiere a la gestión de activos 

(Asset management), cuya definición de acuerdo a la norma Asset Management PAS-55, 

“son todas aquellas actividades y practicas sistemáticas y coordinadas a través de las 

cuales una organización gerencia de manera optima sus activos físicos y el 

comportamiento de los equipos, riesgo y gasto durante su ciclo de vida útil con el 

propósito de alcanzar su plan estratégico organizacional” (Duran, 2005).  

De esta manera, para lograr la gestión de activos o Asset Management, se utilizan 

herramientas como el mantenimiento centrado en confiabilidad (Reliability Center 

Maintenance - RCM), que es una metodología de análisis sistemática, objetiva y 

documentada, que se centra en la función que realizan los equipos, donde el objetivo 

principal es hacer que los esfuerzos de mantenimiento sean dirigidos a mantener dicha 

función, más que los equipos mismos.  

Así, el RCM nació como una herramienta para prever y llegar a eliminar las posibles fallas 

en los equipos críticos de las industrias aéreas, aeroespaciales, nucleares y químicas, en 

las cuales no es admisible el error por las consecuencias humanas, ambientales y 

materiales que se puedan presentar (Cotaina, et al, 2000). 

A partir de esta necesidad, el RCM analiza cómo pueden fallar funcionalmente los 

sistemas, dispositivos, equipos, estructuras y recursos, clasificándolos de acuerdo al 

impacto que genera cada uno, en aspectos como: la seguridad (tanto de vidas cómo del 

medio ambiente), la operación y el costo. La estructura del RCM, es básicamente un árbol 

de decisiones donde el éxito depende de la experiencia del personal, de los datos 

históricos con registros de tasas y periodos de fallas, y de manuales, con lo que se 

elaboraran los modos y causas de falla. Esta información es abundante y compleja de 

manejar por lo que se requiere de un tratamiento ordenado y sistemático de los datos 

(Moubray, 1997).   

Para esta necesidad en el manejo de la información, es posible traer el ejemplo de la 

necesidad de clasificar y estructurar grandes volúmenes de datos, como se presenta en la 

industria petroquímica, en la que se desarrolló para este fin la Norma Técnica ISO 14224 

(Petroleum, petrochemical and natural gas industries), herramienta que brinda una base 

en la recolección de datos de confiabilidad y mantenimiento en una estructura estándar, lo 

que significa que la norma está orientada a definir los límites, jerarquía y puntuaciones de 

los equipos de operación, para determinar la criticidad de los mismos a partir del análisis 

de modos y causas de fallas (ISO 14224, 2006). 
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Con base en estas herramientas presentadas (Asset Management y RCM), la propuesta 

de este estudio es plantear una metodología o un plan estructurado en la gestión del 

mantenimiento, que pueda ser aplicada a pequeñas y medianas industrias colombianas. 

De esta forma, al utilizar estas herramientas para optimizar la gestión de mantenimiento, 

se busca mejorar la infraestructura relacionada con la logística, ya que las empresas no 

pueden perder sus ventas a causa de que el producto no esté listo. La llave para ese éxito 

puede llamarse disponibilidad de los activos y de los recursos que forman parte de la 

cadena de abastecimiento. En este contexto, el mantenimiento resulta esencial para 

garantizar la calidad del proceso (Umaschi, 2010).  
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3. Justificación 

 

Las tendencias de comercialización globales de la actualidad, traen consigo la necesidad 

de la actualización y mejoramiento continuo, donde las empresas se ven forzadas a lograr 

estándares cada vez más elevados de clase mundial para vender sus productos al mejor 

precio y calidad posible. Sin embargo, nuestro país sigue presentado atrasos en lo 

referente a su capacidad de respuesta ante estas demandas. Como repuesta, las 

empresas se ven abocadas a reformar su manera de operar, lo que representa un cambio 

general en todas las áreas administrativas y productivas. Una de ellas, es el área de 

mantenimiento, en la cual, si se logra enfocar de manera eficiente su gestión, aportaría 

una gran cantidad de estrategias y recursos que beneficiarían a las compañías en 

diferentes aspectos y niveles tanto financieros como productivos. 

Como se aprecia en el informe realizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros  

–ACIEM–, realizado entre 1990 y 2007, se evidencia la evolución en el desempeño del 

mantenimiento para el país, en tres grandes temas: gestión, costos y formación. Este fue 

estructurado con 113 empresas encuestadas en 1990, y 257 en 2007 (Aciem, 2008). 

Uno de los puntos relevantes de este informe en el tema de gestión, tiene que ver con el 

análisis sobre los aspectos más valorados por la dirección empresarial, donde la mayor 

preocupación de las empresas radica en la disponibilidad en las instalaciones, como 

puede observarse en la figura 1. 

                              Figura 1: Aspectos más valorados por la dirección empresarial 

 

                              Fuente: Encuesta del Estado del Arte del Mantenimiento en Colombia. (Aciem, 2008)  

 

Sin embargo, comparativamente, “la calidad en los trabajos de mantenimiento (del 17% al 

27%)”, y “la seguridad de las instalaciones (del 3% al 9%)”, presentan un incremento 

notable con el paso del tiempo, respecto a la baja que tiene en el aspecto de “la 

disponibilidad en las instalaciones (del 50% al 34%)” para el año 2007 (Aciem, 2008).  
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Este interés creciente en la calidad y la seguridad en las labores de mantenimiento, radica 

en las necesidades y exigencias actuales para llegar a obtener una certificación en los 

procesos, con respecto a las normas ISO (9001, 14000, entre otras), ya que lo anterior 

representa una fortaleza competitiva muy poderosa de las empresas en el contexto 

nacional e internacional.  

Frente a este aspecto,  

“el estudio demostró que el área de mantenimiento sigue adoleciendo de autonomía para 

realizar su gestión, debido a la demora en la toma de decisiones, donde depende de la 

aprobación de niveles superiores para temas de orden administrativo, técnico, tecnológico 

o de personal.  

Así mismo, se presenta el fenómeno de “egocentrismo”, relacionado con el hecho de 

centrar el conocimiento sobre un equipo o un proceso, en una única persona, (…), que 

como en muchas empresas del país, (…) genera una resistencia al cambio dado por 

diversos factores: ausencia de visión estratégica empresarial, falta de recursos 

económicos, desconocimiento de nuevas tecnologías, carencia de entrenamiento, y 

actualización del personal, entre otros.” (Aciem, 2008)      

 

Con base en el informe de ACIEM (2008) y haciendo el contraste con la empresa donde 

se realizó la aplicación de esta investigación (Pelikan Colombia S.A.S), se encontró que 

están presentes varias de las problemáticas expuestas por dicha asociación. 

Haciendo una breve contextualización, Pelikan Colombia S.A.S, es una compañía que 

fabrica artículos de escritura para oficinas, colegios y otros consumibles, que pasó de ser 

una empresa nacional –INDISTRI S.A.–, a ser adquirida por la multinacional Pelikan 

International Corporation Berhad, con sede en Malasia. La estrategia corporativa de este 

grupo está orientada a lograr una mayor participación en los mercados de los países en 

los cuales tiene presencia, a través de la inversión continua e intensiva en la marca, 

optimizando sus capacidades y especializando las diferentes plantas productivas. 

La antigua empresa al ser absorbida por una corporación foránea, requirió de una 

actualización acelerada en sus procesos, ya que al ser acogida por la nueva marca, 

presentó un aumento en las ventas, en el volumen de producción y en las exigencias de 

calidad en sus productos, que actualmente le exige el llegar a una certificación de clase 

mundial. 

Lo anterior ha tenido un impacto en los procesos totales de la compañía, que se ven 

reflejados en la necesidad de tener como apoyo un mantenimiento confiable en su 

capacidad instalada de maquinaria e instalaciones. 

Sin embargo, a pesar de la actualización de nombre y estatus, la empresa sigue 

presentado varios problemas nombrados en el informe, como se puede observar en la 

figura 2, siendo los más relevantes “la necesidad de informatizar la gestión; instalaciones 

antiguas y falta de reposición; y calidad y disponibilidad del mantenimiento” (Aciem, 2008). 
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Figura 2: Problemas más importantes del Mantenimiento en Colombia 

 
                              Fuente: Encuesta del Estado del Arte del Mantenimiento en Colombia. (Aciem, 2008)  

 

Adicionalmente, de manera particular, Pelikan Colombia S.A.S, al contar con una 

producción ininterrumpida presenta una serie condiciones adicionales, entre las que se 

destacan las siguientes: 

 

a) Aplicación de mantenimiento correctivo para 75% de los procesos. 

b) Los antecedentes de los mantenimientos correctivos y preventivos realizados tiene 

una antigüedad de dos años.  

c) La experiencia del personal técnico y profesional de mantenimiento y producción 

es de dos años. 

d) No se tiene el conocimiento detallado del estado actual del 75% de las máquinas 

y/o equipos.    

e) Ausencia de un programa de mantenimiento preventivo.  

f) Información de mantenimiento incompleta y no estandarizada (falta de fichas 

técnicas) 

Para cumplir con las metas propuestas por el grupo Pelikan, y partiendo de la estructura 

actual de la compañía, se hace importante la búsqueda de una estrategia del tipo de 

mantenimiento que responda eficazmente, según la criticidad de los equipos, la 

evaluación del desempeño técnico-financiero de estos, y mediante la consideración de 

eventos y aspectos relevantes, tales como, tiempos de operación y parada, tecnología, 

obsolescencia, entre otros.  

De esta manera, se ponen en funcionamiento y se garantiza la continuidad de los bienes y 

recursos de la compañía, cumpliendo a satisfacción con uno de los eslabones del sistema 

logístico empresarial, propuesto por Kalenatic (2009), como se puede observar en la 

figura 3.  
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Figura 3: Sistema Logístico Empresarial 

 

Fuente: Kalenatic, et. al, 2009  

Este sistema comprende el conjunto de apoyo que interactúa con el sistema central y el 

entorno de la organización, a fin de apoyar las operaciones y generar ventaja por medio 

de intercambios de materia, energía e información, que se realizan entre estos conjuntos. 

Las operaciones pueden llevarse a cabo en los diferentes ámbitos, tanto interno, local, 

regional o global, a lo largo del ciclo logístico, el cual se define como la forma de operar o 

llevar a la práctica la logística en la empresa (Kalenatic, et. al, 2009).    

Con base en lo precedente, la propuesta de este proyecto se enfocó en realizar una 

prueba piloto utilizando las metodologías de Asset Management y RCM, en donde, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se tendrá una base para que la compañía realice la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento para todos los procesos 

productivos. 

Para este estudio, se buscó al interior de la compañía un producto que presentara un 

margen importante en el volumen de fabricación y por ende de ventas. Adicionalmente 

que mostrara un caso para ser estudiado desde el mantenimiento. 

Por lo anterior, se eligió al Marcador Micro Punta, ya que es uno de los productos más 

representativos que tiene la empresa, además de tener un importante índice en las 

ventas, tanto nacional como de exportación. Adicionalmente, cuenta con un alto volumen 

de producción, que trabaja para su fabricación a un promedio de capacidad de 18 

horas/día y 340 días/año (Pelikan Colombia S.A.S., 2011).  

De esta manera la prueba piloto, a través de este producto, se convierte en el punto de 

partida para una nueva gestión de mantenimiento al interior de la compañía, como se 

puede observar en la figura 4. 
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Figura 4: Propuesta de gestión de mantenimiento 

 

Diseño de un plan de trabajo para mejorar la gestión de 
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de productos escolares,  con base en la metodología Asset 

Management y RCM 
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marcador Micro Punta 

Diseño de plan de mantenimiento para la empresa 

Pelikan Colombia S.A.S.

 

Fuente: Autor, 2011 

Puntualmente, el proceso de fabricación del Marcador Micro Punta se puede observar en 

la figura 5, en la cual se presentan las máquinas de soporte, las máquinas de proceso y 

las partes que conforman el marcador:  

Figura 5: Proceso de fabricación Marcador Micro Punta 
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Fuente: Autor, 2011 
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Adicionalmente, en la figura 6, se puede observar el detalle la distribución de redes de 

procesos que requieren para la fabricación de dicho Marcador.  

Figura 6: Distribución de redes de fabricación de Marcador Micro Punta 
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Fuente: Autor, 2011 

Como se puede apreciar en las figuras 8 y 9, el proceso de fabricación contempla 

especialmente a las máquinas de soporte, las cuales como su nombre lo indica, dan 

apoyo para el funcionamiento de las máquinas de producción involucradas en este 

proceso y que adicionalmente, son de vital importancia para el funcionamiento de las 

demás máquinas de producción que tiene la compañía. 

Luego del anterior análisis, se presenta la siguiente pregunta a ser evaluada en esta 

investigación:   
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4. Pregunta de Investigación  

 

¿Es posible lograr un aumento significativo en los factores de disponibilidad y rendimiento 

de las máquinas y/o equipos involucrados en la fabricación del marcado Micro Punta de la 

empresa Pelikan Colombia S.A.S, con base en la aplicación de las metodologías Asset 

Management y RCM (Reliability Center Maintenance)?     

 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General:  

 

Diseñar y proponer una estrategia de mantenimiento para el proceso de fabricación de 

Marcadores Micro Punta, en una industria colombiana productora de útiles escolares, 

con procesos de transformación de materiales plásticos, con base en la metodología 

de Asset Management y RCM para mejorar la gestión de mantenimiento.   

 

5.2 Objetivos Específicos:  

 

- Con base en la metodología RCM plantear un procedimiento para la 

recolección de datos orientada a definir los límites y jerarquía de la maquinaria 

y equipos de operación. 

- Desarrollar una estrategia para determinar la criticidad de los equipos de 

acuerdo a seguridad, medio ambiente, producción, calidad y costos de 

mantenimiento.    

- Plantear un método para el análisis de modos y causas de fallas. 

- Plantear una estrategia de mantenimiento que optimice el funcionamiento de la 

maquinaria  y cumpla con los requisitos de seguridad y producción.    

- Evaluar el impacto económico y operativo de la aplicación en el área de 

producción. 
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6 Estado del Arte 

 

Dentro de los casos analizados que están relacionados con el tema propuesto en esta 

investigación, se encontró una gran cantidad de artículos que han utilizado las 

metodologías Asset Management y RCM de manera independiente, donde las estrategias 

se han aplicado en gran parte a las industrias de generación eléctrica, mostrando una 

tendencia a ser dirigidos particularmente a dispositivos eléctricos, electrónicos y de 

instrumentación. Teniendo en cuenta la especificidad de los estudios encontrados se 

abordan individualmente destacando los detalles de la manera en como son aplicadas las 

dos metodologías. Dentro de los artículos más relevantes están:  

6.1 Asset Management:  

 An Efficient Information Server For Advanced Plant Asset Management (Muller, et 

al, 2003): este artículo habla de una la aplicación con base en la gestión de 

activos, la cual es dirigida a mejorar la comunicación de los dispositivos de control 

que se encuentran en campo de una industria química, que detalla el estado actual 

de cada dispositivo, haciendo más eficiente el tiempo de respuesta para actividad 

que se requiera, ya sea en la operación o en mantenimiento.     

 Time management for assets: Chronological Strategies For Power System Asset 

Management (Shahidehpour, et al, 2005): la investigación se enfoca en la 

aplicación de la gestión de activos como un método que puede ser aplicado a las 

empresas de servicios públicos de generación eléctrica, que se convierte en una 

herramienta de apoyo e información para desarrollar casos de negocio claros y 

convincentes, con el fin de ampliar el uso de las nuevas tecnologías, tales como la 

automatización avanzada, la predicción de fallas, y las nuevas configuraciones de 

diseño de alimentación eléctrica, con lo cual se contribuye a reducir en gran parte 

los costos de operación y mantenimiento.  

 Gestión de activos centrada en Cofiabilidad (Rodelo, et al, 2009): el estudio se 

centra en un enfoque integral para la descripción y análisis de estrategias para el 

mantenimiento preventivo y restitución de activos preventiva, los cuales son 

referenciadas como estrategias de gestión de activos en redes de suministro de 

energía eléctrica. Está encaminado a la evaluación del desempeño técnico-

económico del sistema, mediante la consideración de aspectos y eventos 

relevantes de cada uno de los componentes que conforman una red de energía 

eléctrica. 

 Products for intelligent Maintenance (SIEMENS, 2008): se trata de un artículo 

escrito por la compañía multinacional SIEMENS, en la que se aplica la estrategia 

de gestión de activos a una planta utilizando tecnología avanzada, para optimizar 

el recurso humano, ahorro de materiales y energía, con el objetivo de asegurar y 

mejorar la fiabilidad y calidad de los productos mientras que se realiza una 



22 

reducción de costos, dando como resultado que los requisitos de eficiencia son los 

mismos tanto para la producción como para el mantenimiento.  

 Products for intelligent maintenance in the process industry (SIEMENS, 2006): es 

otro artículo de la compañía multinacional SIEMENS, que se centra en la 

metodología de gestión de activos para desarrollar una aplicación generalizada a 

todos los procesos y dispositivos constituyendo una estrategia global de 

mantenimiento.  

 Strategies for Implementing IT support for Asset Management at electric utilities 

(Jonsson, et al, 2004): está investigación realizó un análisis sobre las estrategias 

empleadas con base en la gestión de activos, para encontrar oportunidades de 

mejora en centrales eléctricas e industrias de pulpa y papel.  

De igual manera, la implementación de la estrategia de gestión de activos (Asset 

Management), se puede realizar siguiendo los lineamientos que tiene la Guidelines for 

Implementing Total Management Planning (Asset Management, 2006) o tener con el 

apoyo de artículos como Towards an assessment tool for the strategic management of 

asset Criticality (Anderson, et al, 2006), que es una herramienta que sirve para identificar 

los activos críticos en una instalación para ayudar a una estratégica toma de decisiones.   

 

6.2 RCM (Reliability Center Maintenance):  

 Condition Assessment and Reliability Centered Maintenance of High Voltage 

Equipment (Balzer, 2005): estudio que se enfoca en aplicar la metodología RCM a 

una empresa de servicios públicos de generación eléctrica, para determinar qué 

activo debe mantenerse y cuál sustituirse considerando los limitados recursos 

financieros. De igual forma, plantea que estrategia de mantenimiento debe 

aplicarse para una renovación de las máquinas. Por último, describe una 

secuencia en la renovación de equipos al interior de las subestaciones, analizando 

que sistema debe ser reemplazado primero, segundo, y así sucesivamente, de 

acuerdo con una clasificación de actividades de mantenimiento a partir de un 

sistema experto de inteligencia artificial (Fuzzy Logic).    

 Dairy Processing Site Performance Improvement using Reliability Centered 

Maintenance (Arthur, 2004): el artículo analiza la aplicación de la metodología 

RCM en máquinas centrifugas de alta velocidad para separación de lácteos, donde 

describe completamente la forma de aplicación del RCM, comparando las 

limitaciones de la estrategia del mantenimiento anterior con la determinación de 

las nuevas actividades, a fin de optimizar el mantenimiento. Adicionalmente, 

detalla la importancia de contar con datos significativos y completos que se 

requiere para realizar este tipo de análisis.       

 Reliability Centered Maintenance of Repairable Equipment (Maciejewski, 2009): 

esta investigación describe varios enfoques en el análisis de sistemas reparables 

http://www.springerlink.com/content/?Author=D+Anderson
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basándose en el historial, con el fin de tener estimaciones para la toma de 

decisiones en el mantenimiento preventivo, reemplazo de partes o máquinas, lo 

cual es una herramienta útil en la optimización de las políticas de mantenimiento 

para la disponibilidad, en una central eléctrica.  

 Software Requirements for Reliability-Centered Maintenance Application (Siqueira, 

2006): este artículo presenta el diseño de una estructura aplicando la metodología 

RCM para transformadores de potencia, desarrollada en un software con el fin de 

crear una guía y una base de datos estándar para intercambiar información sobre 

la frecuencia del mantenimiento con empresas del mismo sector y proveedores.  

 Slovenian approach in reliability Centered maintenance of transmission system 

provider (Jamsek, et al, 2006): este caso presenta la aplicación de la metodología 

RCM en las redes de servicio de transmisión eléctrica en Eslovenia, ya que debido 

al deterioro y envejecimiento de sus equipos los costos de la energía eran 

excesivamente elevados, a causa de unas líneas paralelas que intercambian 

energía proveniente de países vecinos. Eslovenia se vio obligado a introducir 

nuevos enfoques en la gestión de activos con el objeto de mejorar la red de 

eficiencia y fiabilidad, que optimizara particularmente la estratégica y costos del 

mantenimiento.  

Paralelamente a los artículos anteriores, una gran cantidad de artículos relacionados con 

RCM están desarrollados con sistemas expertos, como en A Rule Based System for 

Reliability Centered Maintenance (Saleem, et al, 2010), donde se utilizaron redes 

neuronales artificiales para mejorar la eficiencia de análisis de fiabilidad en equipos de 

maquinaria pesada de construcción, con el fin de reducir los costos de las tareas de 

repetitivas en el mantenimiento preventivo. Otro sistema experto aplicado es la 

inteligencia artificial (Fuzzy Logic) utilizada estudios como An Intelligent Reliability 

Centered Maintenance Analysis System Based on Case-Based Reasoning & Rule-Based 

Reasoning (Cheng, et al, 2005), para realizar un análisis de registros históricos comunes 

o similares con el fin de acortar el tiempo de implementación de RCM en máquinas o 

elementos que tengan el mismo funcionamiento.   

 De igual forma, como se observó con la implementación de la estrategia de gestión de 

activos (Asset Management), el RCM se puede aplicar siguiendo los lineamientos que 

tiene la Reliability Centered Maintenance Guide For Facilities And Collateral Equipment 

(NASA, 2000) o tener como apoyo artículos entre los que se encuentran Reliability-

Centered Maintenance (Brauer, et al, 1987), que se trata de una herramienta en la 

aplicación de la metodología RCM, con el fin de identificar los activos críticos para 

desarrollar planes óptimos de mantenimiento, que definen requisitos y tareas a realizar, 

alcanzando o manteniendo la capacidad operativa de un sistema o equipo.   

 De acuerdo a lo descrito en los artículos anteriores, se observa que la relación que existe 

entre las dos estrategias (Asset Management – RCM), es muy cercana, ya que la gestión 

de activos (Asset Management), se refiere particularmente a crear estrategias para el 

buen funcionamiento de los recursos físicos (equipos, maquinarias, instalaciones), a lo 
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largo de la vida del negocio. Lo anterior se puede realizar con una estrategia como el 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), el cual permite determinar que tareas de 

mantenimiento son las adecuadas para cualquier activo físico, reduciendo los costos y 

aumentando la disponibilidad y vida útil.  

Con base en lo anterior, existen otras estrategias como la utilizada por la corporación 

multinacional ABB (Asea Brown Boveri), con su sede central en Zürich, que presenta sus 

mayores negocios en tecnologías de generación de energía eléctrica y en automatización 

industrial. Esta compañía ha desarrollado algunas herramientas de software junto con 

dispositivos inteligentes como el Drive Asset Monitor (Drive AM) (Wnek, et. al, 2006), el 

cual es un paquete de software que permite a un operador supervisar el rendimiento de 

un sistema, recopilar datos y guardar el historial del accionamiento, desde una ubicación 

remota. Otro ejemplo es el Control Loop Condition Monitoring (CLCM) (Horch, 2005), que 

se utiliza para evaluar automáticamente el rendimiento de los controladores. Con esta 

información el departamento de mantenimiento tienen los datos en tiempo real para la 

reparación o cambio de los equipos de manera oportuna. 

Estas herramientas se utilizan específicamente en la industria de generación eléctrica 

europea a un costo muy elevado. Si esta tecnología llegase a ser aplicada en Colombia, 

los costos se elevarían aun más, ya que se tendrían que adquirir los paquetes 

tecnológicos completos, o hacerse a dispositivos específicos adicionales, teniendo en 

cuenta que la mayoría de compañías no disponen de equipos de última tecnología 

(Navitas, 2008).   

Dentro de la revisión realizada para el estado del arte de esta investigación, no se 

encontraron fuentes que incluyan y aborden directamente en conjunto las dos estrategias 

(Asset Management y RCM), y tampoco la aplicación de dichas metodologías en la 

industria de transformación de plástico, lo que hace que esta propuesta pueda llegar a 

servir como base para futuras investigaciones.  
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7 Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó como punto de partida la posible integración 

entre la gestión de activos (Asset Management) y el mantenimiento centrado en 

confiabilidad (Reliability Center Maintenance - RCM), soportados en la estructura y 

organización que ofrece la Norma ISO 14224, sumado al análisis que puede ser realizado 

por medio del FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) y valorar el impacto operacional 

y económico por medio de la estrategia REM (Reliability & Efficiency Management), temas 

que serán marco para esta investigación y por lo tanto ampliados a continuación.     

Abordando el primer tema, el proceso de gestión de activos (Asset Management), está 

soportado en modelos generales, que puede ser aplicado a diversas áreas al interior de 

una compañía, particularmente este proyecto se centro en lo que aporta esta metodología 

a la gestión de mantenimiento, donde se observan dos elementos claves: conocer 

claramente que tipo de acciones hay que tomar sobre los activos (equipos), y estar en 

capacidad de ejecutarlas oportunamente. En palabras sencillas, se trata de “saber qué 

hacer y estar en capacidad de hacerlo” (Duarte, 2006).     

Según Duarte (2006), este enfoque da pie a los tres elementos que conforman la filosofía 

de mantenimiento:  

a. Modelo analítico de mantenimiento: conformado por los diagramas que modelan el 

comportamiento en términos de confiabilidad y mantenibilidad de la infraestructura 

de las plantas, como se puede observar en el ejemplo de la figura 7.  

Figura 7: Modelo analítico de mantenimiento  

Desarrollar y perfeccionar las 

políticas de la gestión de 

mantenimiento 

Desarrollar una optima 

estrategia de mantenimiento

Modelar y optimizar un marco 

predictivo para el reemplazo de 

activos / rehabilitación / 

estrategias de mantenimiento e 

impactos de nivel de servicio 

Estimar de los costos y 

recursos que se requiere para 

implementar  la estrategia de 

mantenimiento

Evaluar los impactos y opciones 

para los servicios de 

mantenimiento

Optimizar el presupuesto anual 

en las inversiones de 

infraestructura / costos de 

mantenimiento 

 

Fuente: Maintenance Management Implementation Guide, (2006) 

 

b. Modelo de gestión: conformado por los diagramas que modelan el comportamiento 

que debe seguir la gestión de mantenimiento para ejecutar de manera efectiva las 
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acciones requeridas sobre la infraestructura de las plantas, como se puede 

observar en el ejemplo de la figura 8.  

Figura 8: Modelo de la gestión de mantenimiento 
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Fuente: Maintenance Management Implementation Guide, (2006) 

 

c. Estrategia de medición e indicadores: que permite tener el grado de éxito 

alcanzado e identificar nuevas oportunidades de mejora.  

Para desarrollar la gestión de mantenimiento en este estudio, se utilizó la estrategia RCM, 

que según Moubray (1997), el “mantenimiento centrado en confiabilidad es un proceso 

utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico 

continúe  haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operacional 

actual” (p.7). 

Para este proyecto, teniendo en cuenta que la recolección de la información es llevada a 

cabo por el recurso humano, se tomaron los pasos de Spychalski (2010), que en su 

estudio aborda una visión donde “específicamente estos equipos (de trabajo) deben ser 

compuestos de técnicos especialistas e ingenieros especialistas que operan y realizan 

con sus propias manos el mantenimiento de los equipo/sistemas seleccionados, más un 

coordinador que es un experto en la aplicación de la metodología de RCM”, apropiado 

para hacer el símil a Pelikan Colombia S.A.S., siendo dichos pasos:  

a. Recolección de información y selección del sistema 

b. Definición de los límites del sistema 

c. Descripción del sistema y diagrama de bloques de funcionalidad 

d. Funciones del sistema y fallas funcionales 

e. Modo de falla y análisis de efectos (FMEA) 
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f. Árbol de análisis de lógica (decisiones) (LTA) 

g. Selección de tareas 

h. Empaquetamiento de tareas 

i. Medidas y actualizaciones 

 

En el diagrama de la figura 9, se representa la secuencia lógica que tiene el proceso de 

implementación de RCM:   

Figura 9: Descripción de Proceso RCM  
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Fuente: Chambers, 2002 
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Por otra parte, la Norma Técnica Internacional ISO 14224 (Petroleum, petrochemical and 

natural gas industries), brinda una base para la recolección de datos de confiabilidad y 

mantenimiento, usando un formato estándar para las áreas de perforación, producción, 

refinación, transporte de petróleo y gas natural, con criterios que pueden extenderse a 

otras actividades e industrias.  

La Norma presenta los lineamientos para la especificación, recolección y aseguramiento 

de la calidad de los datos, que permiten cuantificar la confiabilidad de equipos y 

compararla con la de otros de características similares (Troffé, 2007). 

Los principales objetivos de la aplicación de esta Norma son:  

a) Especificar los datos que serán recolectados para el análisis de: 

- Diseño y configuración del sistema. 

- Seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas y las plantas. 

- Costo del ciclo de vida. 

- Planeamiento, optimización y ejecución del mantenimiento.  

b) Especificar datos en un formato normalizado, a fin de: 

- Permitir el intercambio de datos sobre confiabilidad y mantenimiento entre 

plantas, propietarios, fabricantes y contratistas.  

- Asegurar que los datos sean de calidad suficiente, para el análisis que se 

pretende realizar (Troffé, 2007).  

Esta Norma propone que se defina una frontera indicando qué datos de confiabilidad y 

mantenimiento serán recopilados. De esta manera, un diagrama de frontera muestra las 

subunidades que componen la clase del equipo, así como las interfaces con su entorno.  

Así, la Norma recomienda preparar una jerarquía de equipos, done el más alto nivel es la 

clase de equipo. La jerarquía o grado de detalle y el número de niveles para su 

subdivisión, dependerá de la complejidad del equipo y del uso que se le dará a los datos, 

como es representado en el ejemplo de Cuello (s.f.):  

-Clases (nivel más alto) 

   -Sistema (función específica) 

     -Sub Sistema (función operativa) 

       -Ítem Mantenible (partes de los equipos) 

         -Componente de Detalle (en un grado último de división, opcional) 

 

o,  

 -Clase de Equipo (nivel más alto) 

    -Equipo Particular (frontera del equipo) 
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      -Sub unidades del equipo (subdivisión dentro de la frontera) 

        -Ítems Mantenible (nivel de ítem mantenible) 

        

La recolección de datos según la Norma debe de forma organizada y estructurada, de 

acuerdo a su agrupación en tres categorias (Cuello, s.f.):  

a) Datos del equipo, caracterizado por los datos que identifiquen al equipo, datos de 

diseño y aplicación.  

b) Datos de falla, que comprenden identificación del equipo, registro de la falla, 

ubicación del equipo, datos propios de la falla.  

c) Datos de mantenimiento, que comprenden registros de mantenimiento, ubicación 

del equipo, registros de fallas, datos propios de mantenimiento, categoría de 

mantenimiento, ítems mantenidos, etc.  

La Norma está orientada al registro de fallas, siendo de gran importancia para definir los 

límites y jerarquía de los equipos de operación, como también la calificación de la 

jerarquía de las fallas (Cuello, s.f.). 

De acuerdo con lo anterior, se hace el análisis por medio de FMEA (Failure Modes and 

Effects Analysis), que es una técnica aplicada al estudio metódico de las consecuencias 

que provocan las fallas a cada componente de un equipo. Se trata de un proceso 

sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un producto o 

proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el 

riesgo asociado a las mismas, según Troffé (2009), sus objetivos principales son: 

- Reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas 

con el diseño y montaje, operación y mantenimiento de un equipo, a partir de 

los componentes. 

- Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema, 

con el fin de identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la ocurrencia 

de la falla potencial. 

- Analizar la confiabilidad del sistema. 

- Cuantificar riesgos y confiabilidad. 

- Documentar el proceso. 

La aplicación del FMEA, llega a los modos de falla partiendo de la supuesta falla de un 

componente, sea total o parcial, llevando directamente a todos los modos de falla 

potenciales que se pueden presentar en un equipo-máquina (pérdida de la función). Así, 

los responsables de las pérdidas de funciones de los equipos o sistemas, son los 

componentes. 
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Si se identifican desde un principio los modos de falla estándar para cada tipo de equipo, 

definiéndolos bajo un criterio netamente operacional y se los recorre en forma sistemática, 

en una secuencia ordenada, difícilmente puede quedar sin ser analizada alguna falla 

supuesta que afecte a las funciones del equipo. Para ello es fundamental que sean 

listados todos los elementos, por ejemplo: sistemas, subsistemas, componentes, 

mecanismos de falla y causas de falla. 

Por lo anterior, es de suma importancia contar con el conocimiento del personal técnico 

de mantenimiento y operación, ya que ellos se encuentran muy familiarizados con la 

cotidianidad de las fallas funcionales y los componentes que las provocan, 

constituyéndose para Troffé (2009), como la base y ventajas de este método.   

Finalmente, la metodología REM (Reliability & Efficiency Management), valora los 

aspectos negativos de las plantas, en términos de producción, capacidad de planta, 

tiempo y un factor global de trabajo, para medir la productividad o desempeño global de 

un activo en términos económicos, que permite evaluar el impacto de los modos de falla 

en contraste con la eficiencia y disponibilidad de los mismos (Duarte, 2006).     
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8 Propuesta Metodológica para mejorar la Gestión del Mantenimiento en 

una Industria de Transformación de Plásticos para Productos Escolares, 

con base en Asset Management Y RCM 

 

El desarrollo de proyecto inicia realizando un cuadro de análisis de objetivos que compara 

niveles de criticidad y dependencia, buscando derivar en una propuesta metodológica 

para el mejoramiento del mantenimiento en el proceso de fabricación del Marcador Micro 

Punta como prueba piloto, observado en la tabla 1.  

Tabla 1: Cuadro de análisis de objetivos de la prueba piloto 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA PILOTO PERSPECTIVA CÓDIGO ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Disponibilidad de máquinas PROCESOS 1 RESULTADO 0 3 3 3 2 2 1 14
Reducción de costos de mantenimiento FINANCIERO 2 CAUSA 0 3 2 1 6

Disponibilidad de personal
TALENTO 

HUMANO
3 CAUSA 2 0 2 1 5

Reducción y/o mejoramiento del nivel de Inventarios de repuestos LOGÍSTICA 4 CAUSA 3 3 0 3 2 1 12

Automatización o actualización de equipos y maquinaria TECNOLOGÍA 5 CAUSA 2 0 3 1 6

Capacitación del personal en manejo de equipos existentes y de 

nuevas tecnologías

TALENTO 

HUMANO
6 CAUSA 0 1 1

Base de datos o de información para diseño de software de 

soporte al mantenimiento
INFORMACIÓN 7 CAUSA 0 0

TOTAL 0 8 8 3 8 11 6  

Fuente: Autor, 2012 

 

En el desarrollo de la propuesta metodológica ha sido necesario evidenciar las 

características o variables más importantes, las que deben corresponder con los niveles 

de criticidad que se busca disminuir, o encontrar el menor impacto en la planeación de 

producción. 

Para esto, el propósito del cuadro de análisis de objetivos de la prueba piloto, es 

evidenciar los niveles de mejora que se deberán alcanzar con la aplicación de esta 

metodología, que responde al cumplimiento del objetivo general de este proyecto. A cada 

uno de los objetivos de la prueba piloto se le asigna una perspectiva, que constituye las 

operaciones características en la ejecución programada del mantenimiento. En este 

cuadro, se asigna un código para identificar uno a uno los objetivos, y la siguiente 

columna de acción representa si cada objetivo es una causa o resultado de las metas 

planteadas para el mantenimiento.  

Esta evaluación se realizó tomando una escala de criticidad de 1 a 3, siendo 1 la criticidad 

mínima, 2 media y 3 alta. Posteriormente se compararon de manera dual los objetivos, en 

sentido horizontal y vertical, para finalmente hacer una suma de los resultados en ambas 

vías, con el fin de llegar a un puntaje de criticidad total de cada objetivo logrando evaluar 

cuales tienen un mayor impacto como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 2: Resultados del Cuadro de análisis de objetivos. 

CÓDIGO OBJETIVO PERSPECTIVA PUNTAJE

1 MÁQUINAS PROCESOS 14

4 INVENTARIOS LOGÍSTICA 12

6 CAPACITACIÓN
TALENTO 

HUMANO
11

 

Fuente: Autor, 2012 

 

Este primer acercamiento mostró las características más representativas al abordar la 

criticidad del proceso. De esta manera, el primer factor a tener en cuenta está relacionado 

con la importancia que tiene la disponibilidad de las máquinas, en segundo lugar a 

estructurar un adecuado proceso para disponer de un inventario óptimo de repuestos e 

insumos, y en tercer lugar capacitar detalladamente al personal de mantenimiento en el 

funcionamiento de las máquinas. 

 

Lo anterior, sustentó la elaboración de una metodología con el fin de dar respuesta a 

objetivos del proyecto, estableciéndose cuatro fases como se observa en la Figura 10.  

 

 

Figura 10: Metodología de gestión de mantenimiento. 

 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE

Plantear la 

Estrategia de 

Mantenimiento 

RCM    

CUARTA FASE

Evaluación de 

Criticidad 

Selección de 

Máquinas y/o 

Equipos

Realizar 

Análisis del 

Impacto 

Económico y 

Operativo de la 

Aplicación 

Recolección de 

Datos de Máquinas 

y/o Equipos

Estructura 

Jerárquica de 

Máquinas y/o  

Equipos con 

Base en la 

Norma ISO 

14224 

Datos 

Históricos 

 

Fuente: Autor, 2011 
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8.1 Primera Fase: Selección de Máquinas y/o Equipos – Estructura 

Jerárquica de Máquinas y/o Equipos con Base en la Norma ISO 14224. 

La primera actividad desarrollada fue la selección de máquinas y/o equipos, la cual se 

realizó con base en la taxonomía que presenta la Norma ISO 14224 en la figura 13, donde 

se estructura una clasificación sistemática e internacional de los niveles que conforman la 

industria petroquímica, adicionalmente realiza unas agrupaciones genéricas de los 

elementos por factores comunes, tales como la localización, el uso, los equipos, las sub-

divisiones, entre otros (ISO 14224, 2006).  

Esta estructura se aplicó a la visión general de Pelikan Colombia S.A.S, llegando al 

resultado de clasificar en seis niveles, de acuerdo a la estructura  productiva de 

compañía, como se puede observar en la figura 11.            

 

Figura 11: Taxonomía comparativa estructura jerárquica Norma ISO 14224 – Pelikan 

Colombia 

 

            Taxonomía Norma ISO 14224.                               Taxonomía Pelikan Colombia 

 

      

Sección 

Unidad/Equipo

 

Sub-Unidad/Equipo

 

Sistema

Ítem Mantenible

 

Componente

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

 

Fuente: Norma ISO 14224, 2006                                                                Fuente: Autor 

 

 

El nivel 1 de la taxonomía es la Sección, en la cual se presentan y enumeran las áreas en 

las que está divida Pelikan Colombia S.A.S.  

El nivel 2 Unidad/Equipo, muestra y enumera las máquinas y/o equipos que tiene cada 

sección descrita en el nivel 1 Sección. La tabla 3 presenta de la distribución del Nivel 1 

Sección y un extracto del Nivel 2 Unidad/Equipo (para ver la distribución completa ver  

anexo 1).  

 

 

 

 

file:///F:/PDFs/Anexo%201%20-%20Nivel%202%20Unidad%20Equipo.pdf
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Tabla 3: Nivel 1. Sección y Nivel 2. Máquina/Equipo 

N° N°

1 INYECCIÓN 1 INYECTORA ENGEL ES 150 ST  # 1

2 ENSAMBLE 2 INYECTORA MODULA 70G-150 # 2

3 TINTAS 3 INYECTORA WELLTEC 160SE #3

4 CUARTO DE MÁQUINAS 4 INYECTORA WELLTEC 190SE #4

5 LABORATORIO 5 INYECTORA ENGEL ES 600-145 # 5

6 MOLDES

7 MATERIA PRIMA 1 BASCULA INTERPESAJE

8 MANTENIMIENTO 2 BASCULA ELECTRON METTLER PJ6000

9 MAQUILA 3 CORTADORA #2 KENSOL

10 ADMINISTRATIVOS 4 ENSAMBLADORA HUTT 222

5 ENSAMBLADORA HUTT 418

6 ENSAMBLADORA HUTT 420

7 ENSAMBLADORA HUTT COLORELLA CLASSIC

8 ENSAMBLADORA HUTT PLUS 157 MICROPUNTA

Sección - NIVEL 1 Unidad/Equipo - NIVEL 2

 

Fuente: Autor 

 

El nivel 3 y nivel 4 Sub-Unidad/Equipo y Sistema respectivamente, se realizaron tomando 

como guía el fraccionamiento y descripciones de la máquinas que realiza la Norma ISO 

14224, tal como se puede observar en el ejemplo la figura 12, que presenta la división en 

partes principales de acuerdo a su función específica, y agrupación en sistemas para el 

caso de un generador eléctrico.    

Figura 12: Límites de Equipos – Generador Eléctrico 

 

 

Fuente: Norma ISO 14224, 2006 
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Dicha norma sirve como base para implementar el mismo criterio a las diferentes 

máquinas y/o equipos de Pelikan Colombia S.A.S., como se detalla en el primer cuadro de 

la tabla 4, que describe las partes principales de una inyectora para el nivel 3 Sub-

Unidad/Equipo. 

El nivel 4, Sistema, representa el conjunto de elementos que realiza una función 

específica en un servicio determinado al interior de un proceso (nivel 3 Sub-

Unidad/Equipo), con el fin de obtener un mejor estatus del funcionamiento de entradas y 

salidas de cada ítem que se requiera analizar (Troffé, 2007).  

Tabla 4: Nivel 3. Sub-Unidad/Equipo y Nivel 4. Sistema 

Sistema - NIVEL 4

N°

1 TORRE DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SISTEMA ELÉCTRICO

2 UNIDAD DE CIERRE SISTEMA MECÁNICO

3 UNIDAD DE INYECCIÓN SISTEMA NEUMÁTICO

4 UNIDAD DE BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO

5 DISPOSITIVO DE CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

6 UNIDAD DE LUBRICACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

SISTEMA DE SEGURIDAD

Sub-Unidad/Equipo - NIVEL 3

 

Fuente: Autor 

La Norma contiene equipos genéricos como compresores, intercambiadores bombas, 

transformadores entre otros, que sirvieron de base para construir y analizar las unidades 

similares que se tienen como máquinas de soporte para Pelikan Colombia S.A.S.   

El nivel 5 Ítem Mantenible y el Componente del nivel 6, son las unidades finales de la 

división de la máquina y/o equipo, siendo estos los elementos o partes sobre los cuales se 

realizaron las acciones de mantenimiento, con el objeto de alcanzar la confiabilidad 

deseada (Troffé, 2007).  

Como se mencionó anteriormente, el análisis de los diversos niveles se realizó para toda 

la compañía, seleccionando posteriormente el proceso de fabricación del Marcador Micro 

Punta como prueba piloto y base de este proyecto. Para ello, la recolección de 

información se ejecutó físicamente, haciendo una inspección en cada una de las 

máquinas y/o equipos con el apoyo de los manuales de operación, para la adquisición de 

los datos técnicos. De igual forma, se tomó la información básica del funcionamiento que 

cumple cada uno de estos dispositivos dentro del proceso, con el apoyo del personal de 

mantenimiento y producción. Por último se realizó un registro fotográfico de cada uno de 

dichos elementos.  

La información recolectada se organizó en una estructura jerárquica de la siguiente 

manera: 

Columna 1: Ítem. Representa el número que se le asignó a cada Sección (nivel 1), en la 

taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S.  
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Columna 2: Sección - Nivel 1.  Representa el nombre de cada Sección (nivel 1), en la 

taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S.  

Columna 3: Ítem. Enlaza el número de la Sección (nivel 1) y el número de la 

Unidad/Equipo (nivel 2), en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S.  

Columna 4: Unidad/Equipo - Nivel 2. Representa el nombre de cada Unidad/Equipo (nivel 

2), en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 5: Ítem. Enlaza el número de la Sección (nivel 1),  el número de la 

Unidad/Equipo (nivel 2) y el número de la Sub-Unidad/Equipo (nivel 3), en la taxonomía 

de Pelikan Colombia S.A.S. 

 Columna 6: Sub-Unidad/Equipo - Nivel 3. Representa el nombre de cada Sub-

Unidad/Equipo (nivel 2), en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 7: Ítem. Enlaza el número de la Sección (nivel 1),  el número de la 

Unidad/Equipo (nivel 2), el número de la Sub-Unidad/Equipo (nivel 3) y el número del 

Sistema (nivel 4),  en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 8: Sistema - Nivel 4. Representa el nombre de los Sistemas (nivel 4), en la 

taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 9: Ítem. Enlaza el número de la Sección (nivel 1),  el número de la 

Unidad/Equipo (nivel 2), el número de la Sub-Unidad/Equipo (nivel 3), el número del 

Sistema (nivel 4) y el número de los  Ítem Mantenible (nivel 5), en la taxonomía de Pelikan 

Colombia S.A.S. 

Columna 10: Ítem Mantenible - Nivel 5. Representa el nombre de los Ítem Mantenible 

(nivel 5), en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 11: Ítem. Enlaza el número de la Sección (nivel 1),  el número de la 

Unidad/Equipo (nivel 2), el número de la Sub-Unidad/Equipo (nivel 3), el número del 

Sistema (nivel 4), el número que de los Ítem Mantenible (nivel 5) y el número de cada 

Componente (nivel 6), en la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 12: Componente - Nivel 6. Representa el nombre del Componente (nivel 6), en 

la taxonomía de Pelikan Colombia S.A.S. 

Columna 13: Función – Datos de Aplicación. Describe la función específica de cada uno 

de los elementos  anteriormente descritos. 

Las columnas 14, 15 y 16 Categoría, Clase/Equipo y Tipo respectivamente describen la 

identificación que se realizó, basándose y tomando como guías las tablas de la Norma 

ISO 14224 versión 2006 (Ver Anexo 2), tales como la A.4 – Clases de Equipo, A.5 – Tipos 

de Clasificación y A.6 – Subdivisión Clase de Equipo, que tienen como objetivo clasificar 

cada elemento dentro de un estándar internacional, con el fin de agruparlos, para 

posteriormente reconocer cuales elementos son similares, lo que brinda un apoyo en la 

file:///F:/PDFs/Anexo%202%20-%20Tablas%20A4%20Clases%20de%20Equipo%20y%20A5%20Subdivisión%20clase%20de%20equipos.pdf
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selección del inventario de repuestos. Para el caso puntual del desarrollo del presente 

proyecto, se adaptaron las tablas alimentándolas con los nuevos elementos a medida que 

se encontraban en el análisis del proceso, como se puede observar en el anexo 3.  

De la columna 17 a la 22 se presenta información específica como son: Fabricante, 

Modelo, Serial, Cantidad, Foto Equipo y Características Técnicas, siguiendo con el apoyo 

de la Norma. Por último se agregó una columna de Observaciones para adicionar 

información relevante para el caso que se requiera. En el anexo 4 se pueden observar 

varios ejemplos de los registro fotográficos, que están vinculados en la matriz, que sirven 

como apoyo para el reconocimiento de las partes y elementos de las máquinas y/o 

equipos.    

Así, la estructura total de la jerarquización del proceso de fabricación del Marcador Micro 

Punta, de acuerdo a lo descrito anteriormente, se puede ver detalladamente en el anexo 

5.  

8.2 Segunda Fase: Evaluación De Criticidad.  

Posteriormente de realizar la toma de información de la fase anterior, para el proceso de 

fabricación del Marcador Micro Punta, se continuó con la evaluación de criticidad para los 

elementos de los niveles 5 y 6, Ítem Mantenible y Componente respectivamente. Esta 

evaluación tiene como finalidad determinar el grado de importancia que tiene cada 

elemento en la cadena productiva, y en la descripción que hace Moubray (1997), en 

factores tales como seguridad, medio ambiente y producción.  

El autor define que “la seguridad se refiere a la seguridad de los individuos en su lugar de 

trabajo. Concretamente, RCM se pregunta si alguien podría resultar lesionado o muerto, 

como resultado del modo de falla en sí, o bien, como resultado de otro daño que pudiera 

ser ocasionado por la falla” (Moubray, 1997, p.98).  

El segundo factor expuesto por el autor es la seguridad ambiental, que se refiere a la 

integridad o bienestar de la sociedad en general. De esta manera “un modo de falla tiene 

consecuencias ambientales si causa una pérdida de función u otros daños que pudiera 

conducir a la infracción de cualquier normativa o reglamento ambiental conocido” 

(Moubray, 1997, p.99).  

Por último, él presenta las consecuencias operacionales o de producción, refiriéndose a 

las fallas de las funciones primarias de los activos de una industria, que afectan la 

capacidad de generación de ingresos. Así, “una falla tiene consecuencias operacionales si 

tiene un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional” (Moubray, 1997, p.107).  

Como lo describe Moubray (1997), las fallas que afectan la producción están divididas en 

cuatro grupos:  

a) Afectan el volumen de producción total: Ocurre esto cuando el equipo deja de 

trabajar o cuando trabaja demasiado lento.  

file:///F:/PDFs/Anexo%203%20-%20Identificación%20de%20Categoría,%20Clase%20y%20Tipo.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%204%20-%20Ejemplo%20de%20registro%20fotográfico.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%205%20-%20Estructura%20total%20de%20la%20jerarquización%20del%20proceso%20de%20fabricación%20del%20Marcador%20Micro%20Punta.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%205%20-%20Estructura%20total%20de%20la%20jerarquización%20del%20proceso%20de%20fabricación%20del%20Marcador%20Micro%20Punta.pdf
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b) Afectan la calidad del producto: Si una máquina no puede mantener las tolerancias 

de un producto o si una falla hace que el material se deteriore, dará como 

resultado scrap o retrabajos costosos.  

c) Afectan al servicio al cliente: Particularmente en demoras en entrega de pedidos. 

d) Incremento del costos operacional sumado al costo directo de reparación (p.108).  

Con base en los conceptos anteriores se realizó una encuesta estructurada a partir de 

una plantilla elaborada por Navitas L.A. (2008), adaptada a las necesidades del presente 

proyecto.  

La plantilla ajustada, en el anexo 6, se estructura en ocho partes, la primera ubicada en la 

parte superior contiene la información del elemento que da cuenta de la procedencia en 

los diferentes niveles del elemento, así como la función específica. Las siete categorias 

restantes son:  

a) Implicaciones de pérdida de función sobre la seguridad  

b) Implicaciones ambientales de la pérdida de producción (incluye costos para 

rectificación y limpieza) 

c) Implicaciones en la capacidad de Producción y Calidad 

d) Valor de producto perdido (por defecto el valor más alto en instalaciones de 

múltiples productos) 

e) Implicaciones sobre la cadena de producción 

f) Tiempo promedio para recuperar la función 

g) Costos de mantenimiento correctivo 

h) Probabilidad de falla 

Cada una de ellas, evalúa diversos sub-criterios frente a los cuales se expresa el nivel 

elegido de criticidad de acuerdo al elemento observado. Es importante resaltar, que 

teniendo en cuenta la naturaleza de este proyecto se le otorgó una mayor ponderación a 

lo referente a la producción.  

Para el proceso del Marcador Micro Punta, la encuesta evalúo un total de 734 elementos 

de los niveles 5 y 6, Ítem Mantenible y Componente respectivamente. 

La encuesta fue aplicada a partir de dos fuentes, por una parte se utilizó el historial de dos 

años de mantenimiento, y por otra se soportó con la experiencia del personal de 

mantenimiento, como son los técnicos mecánicos, eléctricos, electromecánicos y 

almacenista.  

file:///F:/PDFs/Anexo%206%20-%20Plantilla%20de%20criticidad%20funcional.pdf
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Para el análisis de resultados se creó una matriz para procesar el volumen de información 

recopilado frente a la criticidad. Las ecuaciones para la evaluación de criticidad se 

fundamentan en la expresión universalmente aceptada: Riesgo = Consecuencia de la falla 

x Probabilidad de Falla.  

Así, Moubray (1997), realiza una valoración del riego a partir de tres elementos: “El 

primero se pregunta qué pudiera pasar si ocurriera el evento en cuestión. El segundo se 

pregunta cuán probable es que ocurra el evento. La combinación de estos dos elementos 

nos provee de una medida del grado de riesgo. El tercero, y con frecuencia el elemento 

más discutido, se pregunta si el riesgo es tolerable” (p.99).  

En el caso específico del análisis realizado, la fórmula toma la contribución o peso de 

cada una de estas categorías, con énfasis en evaluar la criticidad frente a la Producción, 

Seguridad y Medio Ambiente (ver anexo 7), como se muestra en el fragmento de la tabla 

5. Esta ecuación se deriva de teoría de sistemas de control y estadística teniendo en 

cuenta una distribución Normal (Gauss – se ajusta a un valor de 3 sigma tomando el 99% 

de muestra para el análisis).  

Tabla 5: Cuadro de Valores Totales de la Evaluación de Criticidad 
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Fuente: Autor, 2012 (Matriz adaptada de Navitas, 2008) 

 

Cada uno de los valores de las categorias de la encuesta constituye un valor numérico, 

que representa una consecuencia dentro de los tres aspectos relevantes considerados en 

el estudio, sea la criticidad en seguridad, criticidad en medio ambiente y criticidad en 

producción. 

De esta manera, el riesgo de la criticidad en seguridad surge del valor en la encuesta del 

factor se seguridad, multiplicado por el valor de la probabilidad de falla.  

De igual forma, el riesgo de la criticidad en medio ambiente se obtiene de multiplicar factor 

medio ambiente por el valor de la probabilidad de falla.    

file:///F:/PDFs/Anexo%207%20-%20Cuadro%20de%20valores%20totales%20de%20la%20evaluación%20de%20criticidad.pdf


40 

Por último, para el riesgo de la criticidad en la producción se tomó en cuenta diferentes 

categorias a partir del análisis del impacto de la producción y el mantenimiento, por lo que 

se estableció aplicar para este proyecto la siguiente fórmula: 

Riesgo (Criticidad en producción) = {[Implicaciones en Producción y Calidad (Valor 

encuesta) x Implicaciones sobre cadena de producción (valor encuesta) x Tiempo 

promedio en recuperar la función x (1 / Valor del producto perdido)] + Costo 

Mantenimiento Correctivo} x Probabilidad de falla.  

Las implicaciones en producción, calidad, cadena de producción y tiempo promedio de 

recuperación de función están relacionadas entre sí. Cada vez que ocurra el evento, el 

impacto es el mismo, por lo cual se utiliza la operación de multiplicación para evaluar la 

consecuencia sobre producción. Durante el tiempo de pérdida de la función del activo 

existe un producto asociado que se desperdicia, este factor, divide la expresión (al no 

estar relacionado directamente con los anteriores) de acuerdo a la cantidad de producto 

total perdido (1 = Alto, 2 = Medio, 3 = Bajo); para diferenciar los activos con alta 

implicación en pérdida de producto de los equipos irrelevantes en este aspecto. 

Finalmente, el costo de mantenimiento correctivo es un valor adicional, no relacionado 

con los anteriores factores, pero inherente a la pérdida de función, por esta razón se suma 

con el mismo peso de las implicaciones en producción, es importante realizar la operación 

de esta forma dado que es un valor necesario a incluir para recuperar la función. 

Para el caso de estudio de este proyecto, se asignó mayor ponderación al aspecto 

producción, en segundo y tercer lugar seguridad y medio ambiente: 

Criticidad máxima aspecto seguridad = 200 

Criticidad máxima aspecto ambiental = 200 

Criticidad máxima aspecto producción = 336 

Cada elemento evaluado tiene una criticidad total asociada, obtenida a partir de la 

sumatoria de las tres criticidades (ver anexo 7).  

A partir de la criticidad total se genera una grafica (ver anexo 8), que muestra la criticidad 

puntual de cada uno de los elementos según su lugar en la jerarquía, posteriormente se 

organiza de manera descendente, lo que permite determinar qué elementos presentan 

una criticidad alta, detallando cuáles de estos deben tener una mayor atención en la 

realización de la estrategia de mantenimiento para la producción del marcador Micro 

Punta. Las fronteras de criticidad (ver anexo 9), se establecieron en cada cambio extremo 

o pendiente alta, como se puede observar en el ejemplo de la figura 13. 

 

 

 

file:///F:/PDFs/Anexo%207%20-%20Cuadro%20de%20valores%20totales%20de%20la%20evaluación%20de%20criticidad.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%208%20-%20Gráfica%20de%20criticidad%20total.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%209%20-%20Gráfica%20de%20Fronteras%20de%20Criticidad.pdf
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Figura 13. Ejemplo de Fronteras de Criticidad 

 

Fuente: Autor, 2012 

 

8.3 Tercera Fase: Plantear la Estrategia de Mantenimiento RCM.  

 

Teniendo como base la estructura jerárquica, la criticidad, la información recolectada de 

los datos históricos y la experiencia del personal técnico y profesional de mantenimiento y 

producción, se procedió a utilizar la metodología FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis), con apoyo de la Norma 14224 versión 2006, específicamente de las tablas B.3 

– Causas de Falla y B-7 Modos de Falla (ver anexo 10), con las cuales se creó una matriz 

de los modos, causas, efectos y consecuencias de las fallas de los elementos evaluados 

para el proceso de fabricación del Marcador Micro Punta, como se puede observar en el  

anexo 11.  

Con la información del análisis de los modos y causas de fallas y el nivel de criticidad de 

los elementos, se decidió implementar la estrategia del mantenimiento basado en la 

condición - CBM (Condition Based Maintenance) o monitorización del estado. Que es una 

estrategia de mantenimiento consistente en medir una variedad de parámetros de las 

máquinas con carácter periódico, tales como vibración, temperatura, presión, caudal, 

entre otros, para determinar su condición. El objetivo es realizar un análisis de tendencia 

de los datos con el fin de identificar a tiempo las condiciones problemáticas y tomar las 

acciones necesarias para evitar averías que puedan provocar un tiempo de parada 

imprevisto y las correspondientes consecuencias (SKF, 2012). 

Para realizar la implementación de lo anteriormente descrito, se establecieron una serie 

de actividades con unas convenciones fundamentales, representadas en la tabla 6. 

 

Alto 

Medio/Alto

io Medio/Bajo Bajo 

Criticidad Relativa vs. Función 

file:///F:/PDFs/Anexo%2010%20-%20Tabla%20B3%20Causas%20de%20Falla%20y%20B7%20Modos%20de%20Falla.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%2011%20-%20Matriz%20de%20modos,%20causas,%20efectos%20y%20consecuencias%20de%20fallas.pdf
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Tabla 6: Actividades del Mantenimiento Basado en la Condición CBM
1
 

L/C Lubricación/Limpieza

O/I Inspección Operativa

I/F Inspección Funcional

PM Preventivo

PREDI Predictivo

ACTIVIDADES CBM

 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la tabla anterior, y dependiendo de los modos de falla seleccionados y la 

criticidad de cada elemento, se definieron y detallaron las tareas puntuales a ejecutar, con 

la refuerzo del personal técnico de mantenimiento. De igual manera se determinaron las 

convenciones de los aspectos necesarios para el mantenimiento a realizar como se 

muestra en la siguiente tabla (7):  

Tabla 7: Convenciones de los Aspectos para el Mantenimiento 

D Diario F
En 

Funcionamiento
M Mecánico

S Semanal P Parada E Eléctrico

M Mensual C
Cualquier 

Momento
EM Electromecánico

T Trimestral

SE Semestral

A Anual

PERSONAL
ESTADO DE LA MÁQUINA/EQUIPO 

PARA REALIZAR LA TAREA 
FRECUENCIA

 

Fuente: Autor, 2012 

En la matriz final de estrategia de mantenimiento (ver Anexo 12), se agregaron tres 

aspectos como los son: el número de técnicos necesarios para realizar la tarea; el número 

de tarea para dar un consecutivo de la actividad, y nuevamente se vinculo a la foto del 

elemento.     

A partir de lo anterior, se elaboró un cronograma en el cual se distribuyeron 

balanceadamente las tareas de mantenimiento en el año con el objetivo de realizar todas 

                                                           
1
 O/I Inspección Operativa: Se refiere a la inspección que hace el técnico a partir de sus sentidos (audio, visual,  tacto y 

olfato)  

I/F Inspección Funcional: Se refiere a la manipulación para la inspección física del elemento. 

PM Preventivo: Se refiere a las actividades que requieren desarme de piezas. 

PREDI Predictivo : Se refiere a las actividades que deben realizarse utilizando instrumentos de medición (Multímetro, 

Pistola Térmica, entre otros)  

file:///F:/PDFs/Anexo%2012%20-%20Matriz%20de%20la%20Estrategia%20de%20Mantenimiento.pdf


43 

actividades de forma ordenada en la búsqueda de una gestión de mantenimiento óptima y 

eficaz (ver anexo 13). Este paso del proyecto requiere de sumar la experiencia a los 

tiempos que demanda la actividad teniendo en cuenta que algunas actividades de 

mantenimiento requieren de detener los procesos productivos.  

Por último, se traduce la información en un formulario (ver anexo 14) que se genera en 

virtud del tiempo de ejecución de las tareas de mantenimiento a realizar, es decir, las 

actividades que deben ejecutarse de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, 

semestral y anual, con el fin de que cada técnico tenga la información y registre el 

seguimiento realizado según el elemento. 

Teniendo en cuenta que es un modelo de gestión de mantenimiento nuevo para Pelikan 

Colombia S.A.S. se adjunta un manual con los procedimientos que explica las 

instrucciones a realizar en el mantenimiento de cada elemento para la prueba piloto del 

proceso de fabricación del Marcador Micro Punta. Lo anterior se convierte en un recurso 

para la inducción para el nuevo personal (ver anexo 15).   

 

8.4 Cuarta Fase: Realizar Análisis del Impacto Económico y Operativo de 

la Aplicación. 

 

Para este proyecto, se realizó un estudio del impacto de la eficiencia de producción y 

económico, enfrentando la situación de fabricación del marcador Micro Punta en el año 

2011, contra los beneficios que presentaría el realizar una gestión de Mantenimiento con 

base en Asset Management y RCM.      

Para ello se tomaron un conjunto de datos entre los que se incluyen los históricos de 

producción y mantenimiento del año en mención (ver anexo 16), con el fin de evaluar la 

eficiencia y el costo de fabricación de las partes por cada una de las diferentes máquinas 

involucradas en el proceso.  

De acuerdo a la figura 14, es posible observar el contraste del porcentaje de fabricación 

frente a la programación. Adicionalmente, se incluye los datos del total de piezas no 

fabricadas y que porcentaje de ellas corresponden a mantenimiento correctivo.  

 

 

 

 

 

 

file:///F:/PDFs/Anexo%2013%20-%20Cronograma%20anual%20de%20tareas%20de%20mantenimiento.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%2014%20-%20Formulario%20de%20Tareas%20de%20Mantenimiento.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%2015%20-%20Manual%20de%20Procedimientos%20de%20Mantenimiento.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%2016%20-%20Datos%20Históricos%20de%20Producción%20y%20Mantenimiento.pdf
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Figura 14: Porcentaje de Fabricación de Piezas Marcador Micro Punta - 2011     

 

Fuente: Autor 

Los datos representan que el total de piezas no fabricadas por mantenimiento alcanza 

casi un 11%, que es una cifra elevada frente a la programación y que evidencia las 

deficiencias en el mantenimiento para la prueba piloto del Marcador Micro Punta.   

Es importante aclarar que en cada maquina se presentan diferentes valores porcentuales 

como se puede observar en la figura 15.  

Figura 15: Porcentaje de Fabricación de Piezas Marcador Micro Punta por Máquina – 

2011  

 

Fuente: Autor 
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La anterior figura evidencia adicionalmente que las máquinas de mayor insuficiencia en 

mantenimiento son la Ensambladora y la Extrusora Filtrona, ya que se tratan de máquinas 

específicas en las que recae el peso de la producción a diferencia de las múltiples 

Inyectoras. 

Lo anterior tiene un impacto económico que solo en las piezas no fabricadas en 

mantenimiento alcanza una perdida que corresponde a un valor estimado de 

$448.369.549,06 pesos, para el total del proceso. En la figura 16, se discrimina el valor 

por cada máquina, siendo consecuentemente la Ensambladora y la Extrusora Filtrona las 

que más representan perdidas por este concepto.  

 

Figura 16: Costos de Piezas no Fabricadas por Mantenimiento por Máquina – 2011 

 

Fuente: Autor 

 

De ahí, una de las justificaciones para la implementación de este proyecto, que se puede 

ver representada en el análisis de la cantidad y valor de las horas que se emplearían por 

parte del personal técnico (anexo 17), contraste que se observa en la figura 17, donde el 

costo del mantenimiento RCM que se utilizaría por máquina es mínimo respecto a las 

pérdidas ocasionadas por mantenimiento correctivo en el año anterior.    

 

 

 

 

file:///F:/PDFs/Anexo%2017%20-%20Cantidad%20y%20Valor%20de%20las%20Horas%20que%20se%20Emplearían%20por%20Parte%20del%20Personal%20Técnico%20de%20Mantenimiento.pdf
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Figura 17: Costos de Piezas no Fabricadas por Mantenimiento por Máquina Vs. Costos de 

Mantenimiento RCM  

 

Fuente: Autor 

Ahora bien, a este valor es necesario agregar el diseño y estructuración del presente 

proyecto que representaría un valor para la compañía de $87.213.542 pesos, como se 

muestra en la tabla 8.  

Tabla 8: Valor del diseño y estructuración Mantenimiento RCM para la fabricación de 

Marcador Micro Punta 

Personal Valor/hora Horas de Implementación Costos de implementación 

Diseñador de Proyecto 150.000$            500 75.000.000$                            

Jefe de Mantenimiento 31.901$              250 7.975.260$                              

Planeador de Mantenimiento 13.672$              200 2.734.375$                              

Eléctrico 10.938$              50 546.875$                                  

Mecánico 9.115$                 50 455.729$                                  

Electromecánico 10.026$              50 501.302$                                  

Total 87.213.542$                             

Fuente: Autor 

Posteriormente, se realizó un análisis del costo de ejecución del proyecto teniendo en 

cuenta factores como el costo del mantenimiento RCM de las máquinas analizadas 

previamente, adicionando el costo del mantenimiento de las máquinas de soporte, el 

costo de parada para este mantenimiento y los costos indirectos generados para el 

seguimiento de la puesta en marcha, que se detalla en el anexo 18.      

Luego de este análisis, la totalidad del valor del proyecto de la prueba piloto para la 

fabricación del Marcador Micro Punta, fue de $73.431.069, como se puede observar en el 

anexo 19, donde se asigna un porcentaje a cada máquina de acuerdo al uso anual que 

tienen para la fabricación de dicho Marcador.   

file:///F:/PDFs/Anexo%2018%20-%20Costo%20de%20Ejecución%20del%20Proyecto.pdf
file:///F:/PDFs/Anexo%2019%20-%20Valor%20proyecto%20proceso%20de%20Fabricacion%20Marcardor%20Micro%20Punta.pdf
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Con base en lo anterior, se realizó una proyección de viabilidad del proyecto, en el cual se  

pretende en tres años aumentar la eficiencia al 95%, reduciendo gradualmente la perdida 

de fabricación de unidades, cómo se puede observar en la siguiente tabla:  

Tabla 9: Porcentaje de Reducción Gradual de Pérdida de Unidades 

Actual Año 1 Año 2 Año 3

Unidades a Producir 9.644.010,15  9.644.010,15  9.644.010,15  9.644.010,15      

Perdida Unidades 2.024.621,57  2.024.621,57  2.024.621,57  2.024.621,57      

Reduccion Perdida de Unidades 0 1.258.964,40  1.400.687,91  1.542.411,42      

Perdida Final 2.024.621,57  765.657,17    623.933,66    482.210,15        

% de Perdida 21% 8% 6% 5%  

Fuente: Autor 

Lo anterior, da como resultado un aumento en la fabricación de piezas al tercer año, de la 

siguiente manera (Tabla 10):  

Tabla 10: Aumento de Fabricación de Piezas 

Piezas no Fabricadas por Mantenimiento 2024621,571

Piezas Fabricadas Tercer Año con Mantenimiento RCM 1542411,42

1er Año 62% Diferencia de Piezas 482210,1514

2do Año 69% 7% Total de Piezas Programadas 9644010,149

3er Año 76% 7% Total de Piezas Fabricacdas con mantenimiento RCM 9161799,997

Porcentace de Eficiencia al Tercer Año 0,949999

% Reducción Perdida en Producción

 

Fuente: Autor 

Por último, en el anexo 20, se puede observar el flujo de caja del proyecto, en el cual, la 

tasa interna de retorno – TIR, tiene un porcentaje aceptable de reintegro de la inversión 

para cada año (tabla 11). Adicionalmente, con el aumento de la eficiencia, las perdidas 

por el número de piezas no fabricadas disminuirá considerablemente, ampliando el 

margen de ganancia en la fabricación al no realizar reprocesos o perdiendo en la totalidad 

el producto. Por otra parte, la vida útil de las máquinas tendría un aumento significativo.        

Tabla 11: Tasa Interna de Retorno 

 Tasa Interna de retorno 36 Meses 12,11%

 Tasa Interna de retorno 24 Meses 11%

 Tasa Interna de retorno 12 Meses 7%

Tasa de Oportunidad 10%

 VPN (10%) 11.918.890  

Fuente: Autor 

 

file:///F:/PDFs/Anexo%2020%20-%20Flujo%20de%20caja%20de%20proceso%20de%20fabricacion%20Marcador%20Micro%20Punta.pdf
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9 Conclusiones 

 

Partiendo de la búsqueda por una estrategia para lograr un aumento significativo en los 

factores de disponibilidad y rendimiento de las máquinas y/o equipos, el proyecto propone 

una metodología diferente frente a los diversos estudios que abordan temas relacionados.  

Particularmente, se trató de articular los atributos presentados la estrategia Asset 

Management, RCM (Reliability Centered Maintenance) y la Norma ISO 14224 (Petroleum, 

petrochemical and natural gas industries), con el fin de ser aplicados en otro escenario.  

El planteamiento de este proyecto lleva a obtener información detallada en factores 

determinantes para la gestión de mantenimiento por medio de Asset Management, ya que 

permitió el análisis de los indicadores de acuerdo a las frecuencias de mantenimiento e 

inspección, niveles de inventario, costos, producción y eficiencia, donde se evidenció 

cómo esta metodología es el eje para una optima estrategia de mantenimiento. A partir de 

lo anterior se busca establecer nuevas políticas de mantenimiento, que a su vez 

establezcan rutinas predictivas y preventivas, con las cuales se pueda determinar la 

disponibilidad o el desuso de un activo, calcular los costos y recursos, y optimizar el 

presupuesto en búsqueda de un mejoramiento o actualización de sus activos. Aún así, 

para que la metodología se efectiva se requiere de una rigurosa constancia en el 

seguimiento de todas las actividades.      

Puntualmente, el proyecto se enfocó en plantear una metodología RCM, que a partir de la 

función que cumplen los elementos que componen las máquinas que intervienen en un 

proceso determinado, para el caso de estudio en una compañía de transformación de 

plásticos.  Este análisis de la función se constituye como el eje central del cual se 

desprenden diversas caracterizaciones como son: las estructuras de fabricación, la 

evaluación de criticidad, el análisis de modos y causas de fallas, con el fin de alcanzar 

una estrategia de mantenimiento que aumente los niveles de eficiencia de las máquinas.  

En cuanto a la viabilidad del proyecto para el proceso de fabricación del Marcador Micro 

Punta, se observó que el retorno de la inversión es positivo. Esta ganancia tiende 

aumentar, debido a que el análisis se enfocó en el porcentaje de utilización de las 

máquinas para el este proceso, por lo cual, el conjunto de las máquinas que no son 

exclusivos para la fabricación del marcador sino que se utilizan para otros productos, 

cuentan con una utilidad adicional en disponibilidad y eficiencia debido a que cuentan con 

un programa de mantenimiento RCM. Igualmente, se tendrá que calcular el costo 

adicional del mantenimiento para cada uno de los productos.      
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10   Recomendaciones 

 

Se encontró a partir del estudio la relevancia que presenta el realizar esta implementación 

con el apoyo de personal profesional y técnico con un amplio conocimiento de los 

procesos de fabricación abordados en este proyecto, ya que con base en la experiencia 

fue posible la recolección y clasificación de los datos. Lo anterior permite la capacitación 

del nuevo personal frente a la gestión del mantenimiento.   

Adicionalmente, luego de la prueba piloto, la metodología se puede replicar a todas las 

máquinas y procesos de la compañía Pelikan Colombia S.A.S., con el fin de lograr en un 

futuro cercano el diseño del plan global de mantenimiento.      

Es importante resaltar que este proyecto no incluye los repuestos necesarios en el 

mantenimiento, que están alrededor de los cincuenta millones de pesos, según los datos 

históricos de la compañía para este proceso, aunque la metodología propuesta para la 

gestión de mantenimiento también tendrá un impacto positivo sobre este factor, al hacer 

una programación del inventario básico necesario de repuestos, insumos y servicios. 

 

De acuerdo a lo expresado en este estudio, una futura investigación se puede centrar en 

el aplicativo de dispositivos portátiles para la toma de datos con el fin de tener en tiempo 

real la información sobre la gestión de mantenimiento. Adicionalmente es posible abordar 

estudios en los que incluyan análisis y aplicaciones a partir de sistemas expertos de 

tareas repetitivas, modos y causas de fallas, para equipos en la industria de 

transformación de plástico.  
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Anexo 15: Manual de procedimientos de mantenimiento 

 

1. Procedimiento PM Breakers  

Retorquear terminales de conexión, medir los niveles de tensión de alimentación y 

salida con el multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

2. Procedimiento L/C Breakers 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

3. Procedimiento PREDI Breakers 

Inspección de temperatura en terminales con el uso de pistola térmica 

4. Procedimiento PM Contactores  

Retorquear terminales de conexión, medir los niveles de tensión de alimentación y 

salida con el multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

5. Procedimiento L/C Contactores 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. Escuchar accionamiento al terminar limpieza. 

6. Procedimiento PREDI Contactores 

Inspección de temperatura en terminales con el uso de pistola térmica 

7. Procedimiento FILTRO ANTI RUIDO ELECTRÓNICO PM 

Retorquear terminales de conexión, medir los niveles de tensión de alimentación y 

salida con el multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

8. Procedimiento FILTRO ANTI RUIDO ELECTRÓNICO L/C 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

9. Procedimiento L/C FUENTE PS1 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

10. Procedimiento PM FUENTE PS1 

Retorquear terminales de conexión, medir los niveles de tensión de alimentación y 

salida con el multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

11. Procedimiento L/C PLC 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

12. Procedimiento L/C RELÉ 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

13. Procedimiento I/F RELÉ 

Verificar accionamiento de los relés con multímetro. 

14. Procedimiento PM TOMA LEGRAND DE SERVICIO 

Retorquear terminales de conexión, medir los niveles de tensión de alimentación y 

salida con el multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

 

 



15. Procedimiento L/C TOMA LEGRAND DE SERVICIO 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

16. Procedimiento PREDI TOMA LEGRAND DE SERVICIO 

Inspección de temperatura en terminales con el uso de pistola térmica 

17. Procedimiento PREDI TRANSFORMADOR 

Revisar el estado de los elementos y medir los niveles de tensión de entrada y 

salida, primarios y secundarios con multímetro o pinza volti-amperimétrica y la 

temperatura con pistola térmica. 

18. Procedimiento L/C TRANSFORMADOR 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

19. Procedimiento PM VARIADOR DE VELOCIDAD 

Medir los niveles de tensión de alimentación y salida con el multímetro y/o volti-

amperimétrica. Revisar y analizar alarmas de panel de control. 

20. Procedimiento PM VARIADOR DE VELOCIDAD 

Revisar y realizar la calibración por parte del personal interno de la compañía o por 

proveedores externos. 

21. Procedimiento L/C FILTRO DE LÍNEA TRIFÁSICA 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

22. Procedimiento PREDI FILTRO DE LÍNEA TRIFÁSICA 

Medir los niveles de tensión de alimentación y salida con el multímetro y/o pinza 

volti-amperimétrica 

23. Procedimiento PREDI CONTROL DE CAPACITANCIA 

Medir los niveles de tensión de alimentación y salida con el multímetro y/o pinza 

volti-amperimétrica 

24. Procedimiento PREDI VENTILADORES X7  

Revisar los niveles de tensión presentes en la alimentación del ventilador con el 

multímetro y/o pinza volti-amperimétrica. 

25. Procedimiento O/I VENTILADORES X7 

Inspección visual del estado de las aspas. 

26. Procedimiento I/F MICROINTERRUPTOR 

Revisar el estado de los micro interruptores y verificar la comunicación con el 

controlador, mediante el cierre y apertura de la puerta. 

27. Procedimiento L/C MICROINTERRUPTOR 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

28. Procedimiento L/C BOTÓN "PARADA DE EMERGENCIA" 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos 

29. Procedimiento I/F BOTÓN "PARADA DE EMERGENCIA" 

Oprimir el botón y observar parada de máquina. 

 



30. PROCEDIMIENTO L/C POTENCIÓMETRO LINEAL 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos 

31. PROCEDIMIENTO PM POTENCIÓMETRO LINEAL 

Revisar y realizar la calibración por parte del personal interno de la compañía o por 

proveedores externos, detallando el desgaste. 

32. Procedimiento I/F MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE  

Revisar el estado de los micro interruptores y verificar la comunicación con el 

controlador, mediante el desplazamiento realizado por la prensa. 

33. Procedimiento L/C MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE  

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o limpiador de 

contactos. 

34. Procedimiento I/F VALVULA 1 DIRECCIONAL 4 VÍAS 2 POSICIONES 

Realizar prueba de apertura y cierre de la válvula. Revisar y analizar alarmas de 

panel de control. 

35. Procedimiento O/I VALVULA 1 DIRECCIONAL 4 VÍAS 2 POSICIONES 

Inspeccionar la válvula en busca de fugas. Revisar y analizar alarmas de panel de 

control. 

36. Procedimiento L/C VALVULA 1 DIRECCIONAL 4 VÍAS 2 POSICIONES 

Realizar la limpieza de los elementos utilizando aire comprimido y/o trapos de 

limpieza 

37. Procedimiento O/I VALVULA 1 DIRECCIONAL 4 VÍAS 2 POSICIONES  

Procedimiento Inspección visual de elementos y conexiones en la válvula. 

38. Procedimiento PM VALVULA 1 DIRECCIONAL 4 VÍAS 2 POSICIONES 

Cambio de empaquetadura y orings, revisar el estado de los elementos en busca 

de posibles puntos generadores de ruptura 

39. Procedimiento O/I MANGUERA HIDRÁULICA 

Inspeccionar la manguera en busca de fugas.  Revisar y analizar alarmas de panel 

de control. 

40. Procedimiento O/I MOTOR HIDRÁULICO  

Revisar que el mecanismo no presente vibraciones o ruidos extraños. 

41. Procedimiento PREDI MOTOR HIDRÁULICO 

Medir a la altura de los rodamientos la temperatura con la pistola térmica. 

42. Procedimiento O/I TUBO ALTA PRESIÓN 

Inspeccionar el tubo en busca de fugas.  Revisar y analizar alarmas de panel de 

control. 

43. Procedimiento O/I CILINDRO EJECTOR 

Revisar que el mecanismo no presente vibraciones o ruidos extraños. 

Inspeccionar el elemento en busca de fugas, revisar el estado del elemento en 

busca de posibles puntos generadores de ruptura.  Revisar y analizar alarmas de 

panel de control. 

44. Procedimiento MANGUERA HIDRÁULICA 

Inspeccionar la manguera en busca de fugas.  Revisar y analizar alarmas de panel 

de control. 
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